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Educación y desarrollo: 
se reactivan actividades del SENA fase III 

Queremos seguir contribuyendo con el desarrollo económico local y con la educación de la 
región del Alto San Jorge, por eso bajo estrictas medidas de bioseguridad se reanudaron 
las obras de construcción del SENA fase III.

Entre otros controles para garantizar la salud de los trabajadores, se instalaron lavamanos 
para una adecuada higiene durante la jornada laboral, se realiza tamizaje diario, se garantiza 
el distanciamiento físico y los 35 empleados se dividieron en escuadrones con pocas         
personas. Los trabajadores guardan el distanciamiento físico, desinfectan sus herramientas, 
cuentan con un overol especial para ir a la obra y se cambian de ropa y desinfectan su       
calzado antes de entrar a las instalaciones.

Esta obra alcanzará un valor de 8.800 millones de pesos y ocupará más de 1.200 metros 
cuadrados, que albergarán los bloques de cárnicos, fruver, lácteos, gastronomía, control de 
calidad y áreas administrativas. Además la inversión incluye la construcción de vías internas, 
paisajismo y una cancha polideportiva. 

Con este proyecto se podrán atender simultáneamente 800 aprendices del departamento 
de Córdoba asentados en las zonas rurales y urbanas de Ayapel, Buenavista, La Apartada, 
Puerto Libertador, San José de Uré y Montelíbano podrán acceder a la educación superior.

Seguimos apoyando a
Córdoba porque unidos somos más

Continuamos con la entrega de ayuda         
alimentaria para las familias más                
necesitadas de la región en esta época de 
emergencia sanitaria por COVID-19.

Entregamos 2.400 mercados a los 
municipios de Puerto Libertador y San José 
de Uré. Seguimos apoyando a Córdoba 
porque unidos somos más. 

Además, entregamos a estos dos municipios 
100 pruebas rápidas de COVID-19, que 
serán practicadas al personal médico de esa 
localidad, para proteger la salud de ellos y 
sus pacientes.

Conoce más aquí

Cerro Matoso

te cuida
Te queremos dar estas recomendaciones para que TE CUIDES DESDE CASA

Mira el video aquí

La Fundación Panzenú
cuenta con tres nuevas ambulancias 

Empleados, comunidades y el municipio de Montelíbano se benefician con esta adquisición 

de la Fundación Panzenú, útil para el cuidado y protección de la vida de todo el Alto San 

Jorge en esta época de pandemia por COVID-19. Conoce más aquí

Tus comentarios son importantes para nosotros, escríbenos a:

COMUNICACIONESINTERNAS@SOUTH32.NET

cerro-matoso CERRO MATOSO

@CerroMatososouth32@CerroMatosoSA @cerro.matoso

https://www.instagram.com/p/CBMqt9PBMIF/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.youtube.com/watch?v=7KuaFUxmauo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MGpveJVz0mY
https://www.instagram.com/cerro.matoso/?igshid=1qhdzugr8cxmd

